
 

A la Opinión Pública 

Contrario a lo afirmado por el gobernador Graco Ramírez de que no tiene adeudos con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y para lo cual se falsificaron 
documentos de transferencia bancaria, hacemos saber que el gobierno del estado de 
Morelos:  

1) Ha retenido a la UAEM las siguientes participaciones estatales y federales (Anexo 1): 

• Segunda quincena de julio de 2017 del Subsidio Estatal por un importe de 
$22,410,000.00. Por esto, el pasado 10 de agosto, presentamos queja formal ante la 
Secretaría de la Contraloría del Estado.  

• Primera quincena de agosto de 2017 del Subsidio Estatal por un importe de 
$22,410,000.00. 

• Aportación del Subsidio Federal Ordinario del mes de agosto de 2017 por un importe 
de $50,902,000.00, que ya fue radicado por el gobierno federal al gobierno estatal. 

• Aportación Federal para el Programa de Atención a Problemas Estructurales 2017 por 
un importe de $16,100,973.00, que ya fue radicado por el gobierno federal al gobierno 
estatal. 

Sí hay dinero para el pago de la nómina, pero lo tiene retenido el gobierno del estado de 
Morelos, no se lo ha radicado a la UAEM. 

2) No ha entregado a la UAEM el subsidio estatal de conformidad con el mandato 
constitucional de la entidad. En este sentido, tiene un adeudo de $738,704,872.95, ya 
que únicamente le ha entregado de 2013 a 2016 el 1.82% del presupuesto total de 
egresos del gobierno del estado y no el 2.5% al que está obligado (Anexo 2).  

3) Sólo entregó $100,000,000.00 de los $150,000,000.00 que la Federación asignó como 
parte del subsidio extraordinario no regularizable, según la Cuenta Pública de 2016 y 
el Reporte de la Página de Transparencia del gobierno del estado (Anexo 3). 

4) No ha entregado $11,340,030.00 por concepto de recuperación de ISR de la UAEM 
(Anexo 4).  

Lo anterior hace un total de $911,867,875.95, que el gobierno de Graco Ramírez adeuda 
a la UAEM. 

Los anexos pueden consultarse en la siguiente liga: http://uaem.mx/difusion-y- 
medios/informacion-oficial/comunicados/comunicado-uaem-22082017 

Por una humanidad culta 
Una Universidad socialmente responsable 

Ciudad Universitaria, 22 de agosto de 2017.


